Renting

1. ¿Qué es?
Es un contrato de alquiler, a medio o largo plazo, por el cual Audi Financial Services compra el vehículo
solicitado por el cliente y lo pone a su disposición, junto con una serie de servicios contratados por el
mismo para cubrir sus necesidades de uso, a cambio de una cuota fija periódica durante el plazo de
vigencia del contrato.
2. ¿A quién va dirigido?
Este producto tiene una clara orientación hacia el mundo profesional, dadas las indudables ventajas que
proporciona a este tipo de clientes aunque podrá ser contratado por todo tipo de clientes particulares,
empresas o profesionales.
3. Las principales características del Renting son:
- Es un alquiler, por lo que a diferencia de la financiación, el derecho del titular se limita a usarlo mientras
pague la cuota.
- Es un producto en el que predomina el componente de servicios. No es un producto de financiación en sí,
por lo que no está sometido a los requisitos que exige la legislación a otras modalidades como el leasing
o la financiación.
- Plazo de contratación de 12 hasta 60 meses.

Ventajas para el cliente

Beneficios para el cliente profesional / empresa
Beneficios de gestión
• No es necesario personal interno para
administrar la gestión del vehículo flota.

• Simplificación de la contabilidad y de la

Beneficios fiscales
• La totalidad de la cuota de Renting es un gasto
fiscalmente deducible, en el porcentaje que se
dedique el vehículo a la actividad de la empresa.

gestión de tesorería: una única factura y cargo
mensual y análisis por centro de coste a petición
del cliente.

Beneficios financieros
• Mejora el balance de la empres al
disminuir su ratio de endeudamiento.

• Liberalización del capital que de otra forma
estaría inmovilizado.

• Impacto de la inflación es nulo: La cuota es fija,
excepto los impuestos municipales y la prima del
seguro.

Beneficios económicos
• Adaptación tecnológica; contratos de corta
duración por los que los vehículos no quedan
obsoletos durante su vigencia.

• Mejora de la productividad: los vehículos están
siempre en perfecto estado.

• Elimina los riesgos de fluctuaciones del vehículo
usado.

Ventajas para el cliente
Servicios ofrecidos:
Incluidos
Gestión y pago impuesto matriculación

Impuestos municipales
• Impuesto de vehículos de tracción mecánica
(Circulación), durante los años que dure
el contrato.

• Impuesto de matriculación.
• Tasas de tráfico.
• Honorarios de la gestoría.
Mantenimiento y averías

Seguro de accidentes

• Mantenimiento: Incluye todos los servicios
que establezca el Plan de Inspección y
mantenimiento del vehículo señalados por AUDI.

• Contratación del seguro o todo riesgo.
• Su renovación anual. El pago de las primas.
• Tramitación de los partes de seguro.

• Reparación de averías: Están incluidas las
reparaciones de averías consecuencia de uso
normal del vehículo en el tiempo contratado.
Gestión y recurso de multas
• Tramitación, gestión y renovación de cada uno de los servicios contratados por el cliente.
• Audi Financial Services es el interlocutor único ante el cliente en la resolución de cualquier incidencia o consulta
durante la vida del contrato.
• Información detallada vehículo a vehículo por cada concepto de gasto.
• Detalle de la información por centro de coste, personalizado según las especificaciones del cliente.
Vehículo de reemplazo

Asistencia en viaje
• La gestión de contratación del seguro de asistencia
en viaje.
• La renovación anual.

• La renovación anual.
• El pago de las primas correspondientes.
• La coordinación del servicio.

• El pago de primas correspondientes.
• La coordinación del servicio.

Opcionales
Vehículo de preentrega
• Para facilitar la movilidad del clientes hasta la
entrega de su vehículo.

Vehículo de sustitución
• Bien incluido en la cuota o por uso.
• Renovación anual.

Tarjeta de carburante y peajes
• El cliente podrá disponer de forma gratuita de una tarjeta con la que podrá pagar los consumos de carburante
y en todos los peajes en la red nacional de autopistas.

Servicios incluidos en Audi Renting Class
Cursos de conducción Audi
• Para los clientes con vehículos de gama alta.

Atención personalizada
• Línea telefónica exclusiva para clientes de Audi
Finanacial Services.

Vehículo de sustitución
• Prestado en el mismo concesionario en los supuestos
de averías mecánicas y mantenimientos y siempre que
se haya solicitado por el sistema de cita previa.
Cancelación anticipada gratuita
• Hasta 3 meses antes de la finalización del contrato al
formalizar una nueva operación de Audi Financial
Services.

